


Datos

BALLERINA

Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en un
orfanato en su Bretaña natal. Su pasión es la danza y sueña
con convertirse en una bailarina profesional. Para
conseguirlo se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y
viaja hasta el París de 1879. Allí se hará pasar por otra
persona para conseguir entrar como alumna de la Grand
Opera House y así luchar por tener la vida que desea.

Título original: Ballerina
Año: 2017
Duración: 90 min. 
País: Francia, Canadá
Guión: Éric Summer, Carol Noble, Laurent Zeitoun
Director: Éric Summer, Éric Warrin

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película.

• ¿Qué día la viste?

• ¿En qué cine?

• ¿A qué hora?

• ¿Con quién?

Escribe una redacción sobre lo que ha supuesto para ti ver esta película:



Experiencia cinematográfica

Escribe tu propia sinopsis de la película.

De no poder tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?

Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película 
podría gustar a otras personas.

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de: 
Literatura            Cine y televisión              Artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura)

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

El doblaje de una 

película de 

animación
En el siguiente link tienes el tráiler en 
castellano de la película BALLERINA.
Probad a quitarle el sonido y haced vosotros el 
doblaje
https://www.youtube.com/watch?v=ThD3XRN
gmIo

Los productores de "Intocable" son los responsables 
de BALLERINA, la mayor coproducción europea de 
animación de los últimos años. El director de 
animación Theodore Ty (persona clave en las 
exitosas sagas "Madagascar" y "Kung Fu Panda") 
participa en esta emocionante comedia de 
aventuras. Los emergentes jóvenes actores Elle 
Fanning ("Maléfica") y Dane DeHaan ("Lawless -Sin 
ley-") prestan sus voces a los principales personajes 
del film, como puedes ver en este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=t__u5zfWsuw

https://www.youtube.com/watch?v=ThD3XRNgmIo
https://www.youtube.com/watch?v=t__u5zfWsuw


Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física y emocional de los personajes de 
la historia. Después, señalad qué cualidades positivas destacáis de cada uno. Podéis centraos en:

• Felicia
• Víctor
• Camille
• Rudi
• Odette la portera
• El profesor

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de los personajes y señalar cómo evoluciona en la película. 

Dibuja en una hoja a tu personaje favorito de la película o pinta la imagen que tienes a la derecha

Rellena lo que falta en estas frases para describir mejor la relación entre los personajes:

• Felicia es ___________________ de Víctor. Crecieron juntos en el mismo orfanato. 

• Víctor y Rudi son ___________________. Ambos quieren ser el ___________________ de 

Felicia.

• Odette, la portera, no es la _____________ de Felicia, pero la acoge en su casa, la cuida y le 

enseña a bailar .



Mensajes y temas para reflexionar

¿Cuál es el principal mensaje o los principales mensajes que te llevas de la película?

Individualmente o en grupos trabajad estos valores (GENEROSIDAD, AMABILIDAD, OPTIMISMO, 
FAMILIA, COMPAÑERISMO, AMISTAD) que aparecen en la película y profundizad en ellos siguiendo el 
siguiente esquema de trabajo:

Valor…………………………………………..
¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la 
película.
¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la 
película.
¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio y tu casa?
¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Poned en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.

“Serás una gran bailarina y yo un gran inventor” A Felicia, le encanta bailar y a Víctor, inventar y 
arreglar máquinas. Por eso,  deciden ir a París a aprender a bailar en la Ópera y a aprender ingeniería 
con el gran Eiffel. Tanto Odette como el profesor  tienen claro que el éxito de Felicia es su pasión por 
el baile. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué te gustaría ser de mayor?  ¿Sabes qué 
tienes que hacer para  conseguirlo? 

A mí, me encanta __________________________

El esfuerzo: a pesar de haber mentido, el profesor reconoce el gran esfuerzo que ha hecho y le da 
otra oportunidad.

Describe qué hace Felicia para aprender a 
bailar .



Mensajes y temas para reflexionar

Felicia miente para entrar en la academia de ballet. “Te deje entrar en mi vida y me has mentido, 
podría perder mi trabajo”, le dice  Odette cuando se entera. A veces,  para conseguir cosas buenas 
mentimos. Pero el fin nunca justifica los medios. Pon ejemplos concretos de cuándo mentimos y qué 
podríamos hacer sin mentir.

Mintiendo Sin mentir 

Felicia y Víctor son dos niños que vivían en un orfanato antes de ir a París. 

• Investiga sobre la realidad de los niños que viven en las mismas circunstancias
• Haz un trabajo sobre lo bueno que es tener padres

• Muchos niños tienen la suerte de ser acogidos o adoptados por unos padres que no son los 
suyos biológicos, descubre una historia real bonita entorno a este tema.

¿Quién crees que decía estas frases en la película? ¿Por qué son importantes?

Me convertiré en el mejor inventor de la historia

Tengo un plan a la altura de mi talento absolutamente 
incuestionable
Tranquilo, somos un equipo,. Juntos la encontraremos

No digas eso. No deberíamos renunciar a nuestros 
sueños

No importa lo peligroso que sea, volveré



Mensajes y temas para reflexionar

Recuerda estos momentos de la película y los diálogos que se decían en ellas y piensa.

• Ha venido aquí a robar
• No es verdad

¿Te han acusado alguna vez de algo de forma injusta? 
Investiga con tus compañeros y profesores qué sería 
lo mejor para solucionarlo.

• Tendrías que cuidarlo aunque sea un poquitito 
más.

¿Cuál es el regalo más preciado que te han hecho tus 
padres? ¿Qué es lo que haces para cuidarlo, 
conservarlo, para que no se pierda o rompa?

• Solo quiero darle las gracias por salvarme.
• Ya lo has hecho; que te vaya bien.

¿Por qué es importante dar las gracias? ¿Cuándo ha 
sido la última vez que has dado las gracias a alguien? 
¿por qué lo hiciste? ¿Cómo te sentiste al dar las 
gracias?

• Buenos días, preciosa.
• ¿Cuánto hace que no te lavas los dientes?

Lavarse los dientes, las manos… Haz un trabajo con 
los diez consejos más importantes para una buena 
higiene.

• ¿Podría decirle que lo siento? He sido 
desconsiderada

¿Cuál es el valor de pedir perdón? ¿Cuándo te han 
pedido perdón? ¿Por qué has pedido perdón tú?

• Es amigo mío, nos criamos juntos
• Madre mía, qué gracioso
• Amigos, ¿eh? Si somos amigos, ¿por qué pareces 

tan avergonzada?
¿Cuál es la forma correcta de tratar a los amigos? Y 
¿qué cosas no se deben hacer entre amigos?



Actividades 

1) Ordena según aparecen en la película las siguientes escenas.
2) Describe lo que pasa en cada una de ellas.
3) Crea un divertido diálogo entre los personajes que aparecen en las imágenes.

Ordena del 1 al 5 los momentos importantes que suceden en la película:

_ Felicia consigue el papel de Clara. 

_ Felicia se hace pasar por Camille en la clase de ballet.

_ Victor y Felicia se escapan del orfanato.

_ Felicia entra en la Ópera de París y conoce a Odette, la portera.

_ La portera enseña a Felicia a bailar.

Investiga cuál es el verdadero 
significado de estas frases que se dicen 
en la película:

• Requetelimpio es mi segundo nombre
• Vale, ya deja de estar de morros.
• Ahí fuera, no durarías ni cinco minutos 

sin mí.
• Es la dueña de este edificio y suele 

comer huérfanas pelirrojas con coleta.
• Espera sentada.



Multidisciplinar

Geografía.-
A su llegada a París, Víctor y Felicia se sienten 
libres al haber huido, pero, sobre todo, 
fascinados por las maravillas de esa ciudad.

Averigua 10 cosas fascinantes sobre París o la 
ciudad en la que vives.

Ciencias Sociales.-

Entre las alumnas de la ópera hay muchas 
diferencias. 
• Lugar de procedencia
• Tipo de familia
• Sexo
Descubre entre tú y diez compañeros de 
clase , ¿cuáles son las principales diferencias 
y cosas que tenéis en común?

Historia.-

Víctor tiene la gran ilusión de  ser inventor. 

Observa la realidad que te rodea. ¿Cuál crees que es el 
invento que más te ayuda en el día? Averigua a quién es 
debido y cómo fue su llegada a la sociedad. 

Danza.-

El ballet es solo una de las disciplinas de la
danza. Hay otras más.

En este link, descubrirás la historia de Jasbell
Regàs. Tiene 15 años y es la ganadora de la
final española de la Just Dance World Cup.

https://esports.marca.com/mas-
esports/just-dance-world-cup-jasbell.html

Comparte con tus compañeros la historia
de algún/a bailarín o bailarina que te
parezca relevante, sin importar en qué
disciplina. Indicando por qué.

https://esports.marca.com/mas-esports/just-dance-world-cup-jasbell.html


Experiencia de fe

VII MADRIMANÁ: DESEO DE VERDAD Y VIDA EN PLENITUD

Amar y ser amados, tener buenos amigos, una familia, que haya en el mundo más bien, más justicia, paz,
solidaridad, lograr ser felices en todas las circunstancias… En el corazón de cada persona, no importa su
edad, género o dónde viva, se albergan infinitud de deseos a los que intenta responder de diferentes
maneras. Y aunque a cada deseo se contente con responderle con una satisfacción, pronto se da cuenta que
no le valen respuestas parciales, ya lo dice un anuncio de publicidad: “No puedes no tenerlo todo”.

En Madrimaná, tras la lectura de un texto del Papa emérito Benedicto XVI invitamos a todos en esta séptima
edición a ser conscientes de este inmenso deseo que llevamos inscrito en el corazón.
Os invitamos, en primer lugar aprender o re-aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. No todas
las satisfacciones producen en nosotros el mismo efecto: algunas dejan un rastro positivo, son capaces de
pacificar el alma, nos hacen más activos y generosos. Otras, en cambio, tras la luz inicial, parecen
decepcionar las expectativas que habían suscitado y entonces dejan a su paso amargura, insatisfacción o
una sensación de vacío. Educar desde la tierna edad a saborear las alegrías verdaderas, en todos los ámbito
de la existencia —la familia, la amistad, la solidaridad con quien sufre, la renuncia al propio yo para servir al
otro, el amor por el conocimiento, por el arte, por las bellezas de la naturaleza—, significa ejercitar el gusto
interior y producir anticuerpos eficaces contra la banalización y el aplanamiento hoy difundidos. Igualmente
los adultos necesitan redescubrir estas alegrías, desear realidades auténticas, purificándose de la
mediocridad en la que pueden verse envueltos. Entonces será más fácil soltar o rechazar cuanto, aun
aparentemente atractivo, se revela en cambio insípido, fuente de acostumbramiento y no de libertad.

Un segundo aspecto, que lleva el mismo paso del precedente, es no conformarse nunca con lo que se ha
alcanzado. Precisamente las alegrías más verdaderas son capaces de liberar en nosotros la sana inquietud
que lleva a ser más exigentes —querer un bien más alto, más profundo— y a percibir cada vez con mayor
claridad que nada finito puede colmar nuestro corazón. Aprenderemos así a tender, desarmados, hacia ese
bien que no podemos construir o procurarnos con nuestras fuerzas, a no dejarnos desalentar por la fatiga o
los obstáculos que vienen de nuestro pecado.

No se trata de sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre, sino de liberarlo, para que pueda
alcanzar su verdadera altura. Somos un infinito deseo de Verdad y Vida en Plenitud. Y cuando nuestro
inquieto corazón va a en busca de su respuesta lo encuentra.

¿Cuál es el mayor deseo los personajes de la historia: Felicia, Víctor, etc.?
¿Crees que eligen el camino correcto para alcanzar la felicidad? Puede que sea sólo 
parcialmente. Explica qué aspectos te parecen adecuados y cuáles no. ¿Qué les acerca a la 
felicidad verdadera y qué les aleja?
¿En qué cosas crees que te pareces a ellos?
¿Cómo identificas en ti el deseo de Verdad?
¿Qué es la vida en Plenitud? ¿Crees que se puede lograr? ¿Crees que el esfuerzo juega un 
papel importante en ello?
Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese 
deseo.


